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3) Introduzca el código de desbloqueo
Si dispone de un código de desbloqueo pulse el botón
"Teacher's Code" y escríbalo para desbloquear los
ocho temas restantes.

Escoja la versión entre Mac, Windows o Linux*,
según el sistema operativo que se emplee en el
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Escríbanos al mail mylifeinenglish@itbook.es o llámenos al 689293415
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My Life in English
Teacher's Edition
Aplicación educativa
para pizarra digital
DESCRIPCIÓN

Aplicación educativa para ordenador y pizarra digital,
basada en actividades interactivas y dinámicas de
grupo para que los profesores aumenten el vocabulario
y potencien la competencia oral en inglés de los
alumnos de Educació Primària.

CONTENIDOS

Cada uno de los 9 temas está dividido en tres secciones

La aplicación consta de 9 temas. Los temas están
planteados para practicar con cada uno de ellos
durante tres clases y están ambientados con el objetivo
de que despierten el interés de los niños.

1) Vocabulario
• Este área da a conocer a los
alumnos palabras útiles para ser
empleadas en la comunicación
oral. Se pretende enseñar unas
30 palabras nuevas por tema. Al
pulsar en cada palabra se escucha
pronunciada por locutores nativos.

1.
2.
3.
4.
5.

2) Actividades interactivas
• Cada tema incorpora 10
actividades que sirven para
practicar el idioma, consolidar
nuevas palabras así como el

DETALLE DEL PRODUCTO EDITORIAL
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Let’s go Camping!
Fashion & Shopping
The Bathroom
The Human Body
Let’s Play Football

6.
7.
8.
9.

I’m a Masterchef
Around the World
Tech Gadgets
Surfing on the Beach

uso correcto de preposiciones y
estructuras sintácticas. El profesor
dirige la clase y escoge cómo
resolver cada uno de los ejercicios:
mediante la participación de un
alumno desde la pizarra o a través
de la cooperación de un grupo de
alumnos o toda la clase. La prueba
final repasa todo el vocabulario
empleado, y es ideal para resolverlo
con la participación de toda el aula.
En las siguientes clases se pueden
repetir los ejercicios para reforzar el
vocabulario adqurido.

3) Comunicación oral
• Cada clase termina con varias
actividades que fomentan la
expresión oral. En cada tema
el profesor puede elegir entre
seis pruebas con el idioma que
requieren la interacción de los
alumnos.
En esta guía didáctica encontrará
el solucionario de las actividades,
fichas fotocopiables del vocabulario
y la descripción de las dinámicas de
expresión oral que se proponen en
los diferentes temas.
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FIcha técnica de la aplicación
Creación, diseño y desarrollo:
Itbook editorial SL.
Coordinación:
Arturo Puig y Javier Pérez Belmonte.
Ilustración: Nacho Gallach
Diseño: Paula Sánchez y Herminio Fernández.
Programación: Alfredo Sánchez y Miguel Morcillo.
Pedagogía y lingüística en inglés:
Michelle Dykes (asesora) y Tania Urreta,
Eva Alcázar y María López, del American Cultural
Center de Puerto de Sagunto.
Desarrollo pedagógico de las actividades:
Elvira Esclusa, Colegio Les Arenes, Valencia.
Panel de usuarios:
Alumnos del American Cultural Center.
Audio y locuciones: Soundtrack SL

LOCUCIÓN NATIVA

Inglés británico
Las actividades s incluyen narraciones de
alta calidad por parte de locutores nativos
en inglés británico, de manera que los
alumnos asimilen una pronunciación
correcta mientran realizan los ejercicios.
Lo que resulta un complemento ideal para
clases de idiomas con profesores no nativos.

GAMIFICACIÓN

Estímulos positivos para seguir jugando
La aplicación plantea una superación gradual de
pequeños retos y celebra cada ejercicio resuelto,
animando al alumno para continuar realizando
nuevos ejercicios. Cada reto cuenta con una
puntuación máxima de 3 estrellas.

LOS PERSONAJES

Una ambientación atractiva y motivadora
Los protagonistas de las escenas son los miembros de la
familia Twinnings. Unos divertidos personajes creados
por el ilustrador valenciano Nacho Gallach, a los que
los usuarios acompañan de acampada, de compras o
de viaje alrededor del mundo aprendiendo con ellos
centenares de palabras nuevas.

APP DE LOS ALUMNOS

My Life in English para tabletas
y dispositivos móviles
Además de la versión para pizarra digital de My Life in English, existe una
aplicación destinada al trabajo individual de los alumnos en casa o en el colegio,
disponible para tabletas y móviles. El app es de descarga gratuita en iOS y
Android, y de regalo incluye el tema 1. El resto de los temas puede ser adquirido
a un precio conjunto de 5,78 €. Para consultas sobre compras en bloque con
descuento para colegios, escríbanos a mylifeinenglish@itbook.es

http://goo.gl/F4iQbK
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Estructura
de navegación

1) Vocabulario

Desde la pantalla inicial se puede
acceder rápidamente a cualquiera
de los nueve temas disponibles.

Botón de retorno
a la pantalla
principal

Selector de temas
Permite desplazarse
rápidamente por
los nueve temas
de la aplicación.

Este área da a conocer a los
alumnos palabras útiles
para ser empleadas en
la comunicación oral. Se
pretende enseñar entre
30 y 50 palabras nuevas
por tema. Al pulsar en
cada palabra se la puede
escuchar pronunciada
por locutores nativos.

2 ) Actividades
interactivas
Botón para
introducir
el código de
desbloqueo
de los temas
de la app.
Acceso a
la web de
descarga de la
guía didáctica.

Área de juegos interactivos
para practicar el lenguaje
y afianzar el vocabulario
y estructuras sintácticas
básicas. Se busca implicar
a toda la clase en la
resolución de los ejercicios,
dirigidos por el maestro
desde la pizarra digital .

3) Comunicación oral
Juegos y dinámicas de
grupo planteados para
practicar la expresión
oral y la participación
de los alumnos, con
actividades que recuperan
el vocabulario aprendido
en las otras dos áreas.

Botón para
salir de la
aplicación.

Selector de tareas
Pestaña de acceso a las tres áreas
de trabajo de cada tema.
5
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Tareas de cada tema: 1) Vocabulario y 2) Actividades interactivas
Los temas están planteados para practicar con cada uno de ellos durante tres clases y están ambientados con el objetivo de que despierten el interés de los niños.

1) PRACTICAR EL VOCABULARIO
Cada sesión de trabajo comienza con
un repaso al vocabulario esencial que
se empleará en las actividades del tema
seleccionado. La primera vez servirá para
conocer nuevas palabras; las siguientes
sesiones servirá para afianzar su
asimilación.

LOS NUEVE TEMAS MONOGRÁFICOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De acampada
La moda y las compras
El cuarto de baño
El cuerpo humano
Vamos a jugar al fútbol
Soy un Masterchef
Alrededor del mundo
Gadgets tecnológicos
Surfeando en la playa

2) JUEGOS INTERACTIVOS
Diez actividades que sirven para practicar
el idioma, consolidar nuevas palabras así
como el uso correcto de preposiciones
y estructuras sintácticas. El profesor
dirije la clase y escoge cómo resolver
cáda uno de los ejercicios: mediante la
participación de un alumno desde la
pizarra o a través de la cooperación de
un grupo de alumnos o toda la clase. La
prueba final repasa todo el vocabulario
empleado y es ideal para resolverlo con
la participación cojunta de toda el aula.
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Tareas de cada tema: 3) Comunicación oral
Las trascipciones de las actividades de comunicación oral están disponibles en esta guía didáctica en PDF.

3) COMUNICACIÓN ORAL
Cada clase termina con varias actividades que fomentan la
expresión oral. En cada tema el profesor puede elegir entre
seis pruebas con el idioma que requieren la interacción de los
alumnos. Las actividades están desarrolladas por nuestros
asesores didácticos, adecuadas a las características de los
alumnos de primer ciclo de Educación Primaria.

Imagen de ambientación
de la actividad
Cada vez que se selecciona una
actividad de dinámica de grupo, la
aplicación proyecta una imagen. Puede
tratarse directamente de una ilustración
que ambiente la actividad o bien que se
traten de recursos visuales necesarios
para la resolución del ejercicio .

7

Explicación de cada actividad
Cuando se pulsa en el botón
"información", se despliega
una ventana emergente con
la explicación de cómo se
realiza la actividad propuesta.
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Vocabulary
Fichas de vocabulario
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1. Let's go Camping

Backpack

Bear

Binoculars

Boots

Bridge

Butterfly
/ˈbʌtəflaɪ/
Mariposa

Campfire

/ˈkæmpˈfaɪə/
Hoguera

Tin

Canteen

Camera

Cloud

Compass

Cow

Fish

Torch

/bækpæk/
Mochila

/klaʊd/
Nube

9

Ficha de vocabulario

/bɛəʳ/
Oso

/ˈkʌmpəs/
Brújula

/bɪˈnɒkjuləz/
Primáticos

/tɪn/
Lata

/kaʊ/
Vaca

/buːts/
Botas

/kænˈtiːn/
Cantimplora

/fɪʃ/
Pez

Footpath

/brɪdʒ/
Puente

/ˈkæməra/
Cámara

/tɔːtʃ/
Linterna

/ˈfʊtpɑːθ/
Sendero

Nest
/nest/
Nido

Squirrel
/ˈskwɪrəl/
Ardilla
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1. Let's go Camping

Lightning
/ˈlaɪtɪŋ/
Rayo

Map

/mæp/
Mapa

Marshmallow

Mountain

Rain

Rainbow

Penknife

Sheep

/reɪn/
Lluvia
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Ficha de vocabulario

/ˈreɪnbəʊ/
Arco iris

/ˈmɑːʃˈmæləʊ/
Nube de azúcar

/ˈpennaɪf/
Navaja

/ˈmaʊntɪn/
Montaña

/ʃiːp/
Oveja

Sun
/sʌn/
Sol

Wind

/waʊnd/
Viento

Tent

/tent/
Tienda

Worm
/w3ːm/
Gusano
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2. Fashion & Shopping

Autumn
/ˈɔːtəm/
Otoño

/belt/
Cinturón

/brɑː/
Sujetador

/briːfs/
Calzoncillos

/kæp/
Gorra

Cap

Knickers

Cash

Bra

Briefs

Socks

/ˈnɪkəz/
Bragas

/kæʃ/
Billetes y monedas

Credit Card

/ˈkredɪt/ /kɑːd/
Tarjeta de crédito

Changing room

Dress

Flip Flops
/flɪpflɒps/
Chanclas

/sɒks/
Calcetines

Handbag

Hanger

High heels

Jacket

Jeans

Tie

/ˈhændbæg/
Bolso
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Belt

Ficha de vocabulario

/ˈhæŋəʳ/
Percha

/ˈtʃeɪndʒɪŋ/ /rʊm/
Probador

/haɪ/ /hiːls/
Zapatos de tacón

/dres/
Vestido

/ˈdʒækɪt/
Chaqueta

/dʒiːnz/
Pantalones vaqueros

/taɪ/
Corbata
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2. Fashion & Shopping

Mirror

Miniskirt

Summer

Spring

/ˈmɪrəʳ/
Espejo

/ˈsʌməʳ/
Verano
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/ˈmɪnɪsk3ːt/
Minifalda

/sprɪŋ/
Primavera

Ficha de vocabulario

Perfume
/ˈp3ːfjuːm/
Perfume

Tag

/tæg/
Etiqueta

Scarf

T-shirt

Tattoo

Checkout

/skɑːf/
Bufanda

/təˈtuː/
Tatuaje

Trainers

/ˈtɔɪlɪt/
Camiseta

/ˈtreɪnərs/
Zapatillas de deporte

/ˈtʃekaʊt/
Caja registradora

Winter
/ˈwɪntəʳ/
Invierno
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3. The bathroom

Ass

Bathrobe

Bath towel

Bathtub
/ˈbæθˌtʌb/
Bañera

/bɪn/
Papelera

Bin

Comb

Cupboard

Razor

/æs/
Culo

/ˈbɑːθˌrəʊb/
Albornoz

/bɑːθ/ /ˈtaʊəl/
Toalla de baño

/koʊm/
Peine

/ˈkʌbɚd/
Armario

/ˈreɪzər/
Maquinilla de afeitar

Drain

/dreɪn/
Desagüe

Fart

Hair dryer

Magazine

Mirror

Pee

Plug

Shampoo

Shower

Soap

/ˈmɪrɚ/
Espejo
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Ficha de vocabulario

/pi/
Pis

/plʌg/
Tapón

/fɑːt/
Pedo

/ʃæmˈpu/
Champú

/hɛr/ /ˈdraɪɚ/
Secador

/ˈʃaʊɚ/
Ducha

/ˈmægəˌzin/
Revista

/soʊp/
Jabón
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3. The bathroom

Ficha de vocabulario

Sponge

Steam
/stim/
Vapor

/tæp/
Grifo

Tap

Toilet
/ˈtɔɪlɪt/
Retrete

/ˈtɔɪlɪt/ /brʌʃ/
Escobilla del váter

Toilet tank

Toothbrush

Toothpaste

Mop

Washbasin

/spʌndʒ/
Esponja

/ˈtɔɪlɪt/ /tæŋk/
Cisterna del váter

/ˈtuθˌbrʌʃ/
Cepillo de dientes

/ˈtuθˌpeɪst/
Pasta de dientes

/mɒp/
Fregona

Toilet brush

/ˈwɒʃˌbeɪsən/
Lavabo

Toilet paper
/ˈtɔɪlɪt/ /ˈpeɪpɚ/
Papel higiénico

Zit

/zɪt/
Grano

Poop
/puːp/
Caca
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4. The human body

Arm

Book
/bʊk/
Libro

Brain

/breɪn/
Cerebro

Candle

Chest
/tʃɛst/
Pecho

/ɪr/
Oreja

Electricity

Eyes

Femur

Fibula

Foot

Hair

Hand

Head

Heart

Hip bone

Humerus

Knee

/ɑrm/
Brazo

/ɪlɛkˈtrɪsɪti/
Electricidad

/hænd/
Mano
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Ficha de vocabulario

/aɪs/
Ojos

/hɛd/
Cabeza

/ˈfiːmə/
Fémur

/hɑrt/
Corazón

/ˈkændəl/
Vela

/ˈfɪbjʊlə/
Peroné

/hɪp/ /boʊn/
Pelvis

Ear

/fʊt/
Pie

/hɛr/
Pelo

/ˈhyumərəs/
Húmero

/ni/
Rodilla
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4. The human body

Leg

Monster

Mouth

Nose
/noʊz/
Nariz

/rɪbs/
Costillas

/skɑr/
Cicatriz

Screw

Shoulder

Skeleton

Skull

Tibia

Tonge

Tooth

Worm

Backbone

/lɛg/
Pierna

/skru/
Tornillo

/tuθ/
Diente
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Ficha de vocabulario

/ˈmɑnstɚ/
Monstruo

/ˈʃoʊldɚ/
Hombro

/wɝm/
Gusano

/maʊð/
Boca

/ˈskɛlɪtən/
Esqueleto

/skʌl/
Calavera

Ribs

/ˈtɪbiə/
Tibia

Scar

/tʌŋ/
Lengua

/ˈbækbəʊn/
Columna vertebral
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5. Let's play football

Ball

/bɔl/
Balón

Dribling

Barrier

Card

Changing room
/ˈtʃeɪndʒɪŋ/ /rʊm/
Vestuario

Coach

/koʊtʃ/
Entrenador

Draw

Save

/ˈbærɪəʳ/
Barrera

/kɑrd/
Tarjeta

/drɔː/
Empate

/ˈdrɪblɪŋ/
Regate

/kɪt/
Equipación

Kit

Expelled

Flip flops

Football Boots
/ˈfʊtbɔːl/ /buːts/
Botas de tacos

/seɪv/
Parada

Foul

Gloves

Goal

Goalkeeper

Goalpost

Heading

/faʊl/
Falta
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Ficha de vocabulario

/glʌvs/
Guantes

/ɪkˈspɛld/
Expulsado

/gəʊl/
Gol

/ˈflɪpflɒps/
Chanclas

/ˈgəʊlˌkiːpəʳ/
Portero

/ˈɡəʊlˌpəʊst/
Poste

/ˈhedɪŋ/
Cabezazo
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5. Let's play football

Kit bag

/kɪt/ /bæg/
Bolsa deportiva

Scissor kick

/ˈɪndʒəd/
Lesionado

Kick
/kɪk/
Chut

/ˈsɪzə/ /kɪk/
Chilena

Score

/skɔːʳ/
Puntuación

Scoreboard

Squad

Stretcher

Whistle

/skwɒd/
Escuadra
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Injured

Ficha de vocabulario

/ˈstretʃəʳ/
Camilla

/ˈskɔːbɔːd/
Marcador

Nutmeg
/ˈnʌtmeg/
Túnel

Shin Pad
/ʃɪn/ /pæd/
Espinillera

Player/
Footballer

Referee

Shorts

Socks

/ˈpleɪəʳ/ /ˈfʊtbɔːləʳ/
Jugador / Futbolista

/ʃɔːts/
Pantalones cortos

/ˌrefəˈriː/
Árbitro

/sɒk/
Calcetines

/ˈwɪsl/
Silbato
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6. I'm a masterchef

Apron

/ˈeɪprən/
Delantal

Baking tray

/ˈbeɪkɪŋ/ /treɪ/
Bandeja del horno

Brown sugar
/braʊn/ /ˈʃʊgəʳ/
Azucar moreno

Butter

/ˈbʌtəʳ/
Mantequilla

Chocolate pearls
/ˈtʃɒklɪt/ /pɜːls/
Perlas de chocolate

/klɒθ/
Paño de cocina

Colander

Cookbook

Dubstin

Egg

/ˈkɒləndə/
Escurridor

Fridge
/frɪdʒ/
Nevera
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Ficha de vocabulario

/ˈkʊkbʊk/
Libro de recetas

Cook hat

/kʊk/ /hæt/
Gorro de cocinero

Dishwasher
/ˈdɪʃˌwɒʃəʳ/
Lavavajillas

/ˈdʌstbɪn/
Cubo de basura

Flour

Friying pan

Grater

Ingredients

/ˈflaʊəʳ/
Harina

/ˈfraɪɪŋ/ /pæn/
Sartén

/ˈgreɪtəʳ/
Rallador

/ɪnˈɡriːdɪənts/
Ingredientes

Cloth

/eg/
Huevo

Jar

/dʒɑr/
Tarro
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6. I'm a masterchef

Knife

/naɪf/
Cuchillo

/ˈlādl/
Cucharón

/ˈmaɪkrəʊˌweɪv/
Microondas

Microwave

Mortar

Mug
/mʌg/
Taza

/ˈɒlɪv/ /ɔɪl/
Aceite de oliva

Oven Glove

Plate
/pleɪt/
Plato

Rolling pin

/ˈrəʊlɪŋ/ /pɪn/
Rodillo de amasar

Saucepan

Scales

Scourer

Sink

Slotted spoon

Spices

Stove

Sugar

Tin opener

/ˈʌvn/ /glʌv/
Guante de horno

/sɪŋk/
Pila
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Ladle

Ficha de vocabulario

/slɒtɪd/ /spuːn/
Espumadera

/spaɪsɪs/
Especias

/ˈmɔːtəʳ/
Mortero

/ˈsɔːspən/
Olla / Cacerola

/stəʊv/
Fogón / Cocina

/skeɪls/
Balanza

/ˈʃʊgəʳ/
Azúcar

Olive Oil

/ˈskaʊrəʳ/
Estropajo

/tɪn/ /ˈəʊpnəʳ/
Abrelatas
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6. I'm a masterchef

To add
/tʊ/ /æd/
Añadir

To mix

/tʊ/ /mɪks/
Mezclar

Yeast

/jiːst/
Levadura
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Ficha de vocabulario

To bake

To beat
/tʊ/ /biːt/
Batir

/tʊ/ /bɔɪl/
Hervir

/tʊ/ /fraɪ/
Freir

/tʊ/ /grɪl/
Asar a la parrilla

To roll

To slice

To squash

Toaster

Vegetables

/tʊ/ /beɪk/
Hornear

/tʊ/ /rəʊl/
Amasar con rodillo

/tʊ/ /slaɪs/
Cortar

To boil

/tʊ/ /skwɑʃ/
Aplastar

To fry

/ˈtəʊstəʳ/
Tostadora

To grill

/ˈvɛdʒtəbəl/
Verduras

Tomato

/ təˈmɑːtəʊ/
Tomate
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7. Around the World

Airplane

Anchor

Balloon
/bəˈluːn/
Globo

/ˈbaɪsɪkəl/
Bicicleta

Caravan

Carriage

Customs

Helicopter

Info screen

Lifebuoy

/ˈɛəˌpɔːt/
Aeropuerto

Camel

Camera
/ˈkæmərə/
Cámara

/kɑːʳ/
Coche

/ˈkærəvæn/
Caravana

Deck

Departures

Flight Ticket

/dek/
Cubierta de barco

/dɪˈpɑːtʃə/
Salidas

/ˈæŋkə/
Ancla

Arrivals

/ˈɛəˌpleɪn/
Avión

/ˈkæməl/
Camello

22

Airport

Ficha de vocabulario

Car

/flaɪt/ /ˈtɪkɪt/
Billete de avión

/əˈraɪvəl/
Llegadas

/ˈhelɪkɒptəʳ/
Helicóptero

Bicycle

/ˈkærɪdʒ/
Vagón

/ˈɪnfəʊ/ /skriːn/
Pantalla de información

/ˈkʌstəmz/
Aduana

/ˈlaɪfbɔɪ/
Salvavidas
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7. Around the World

Lighthouse
/ˈlaɪtˌhaʊs/
Faro

/mæp/
Mapa

/mæst/
Mástil

Mast

Motorbike

Passport

Photo Album

Sail

Sailboat

Seagull

Ship

Sleigh

Steamboat

Suitcase

Ticket

Ticket inspector

To cycle

To drive

/seɪl/
Vela

/ˈsutˌkeɪs/
Maleta
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Map

Ficha de vocabulario

/ˈseɪlbəʊt/
Velero

/ˈtɪkɪt/
Ticket

/ˈsiːgʌl/
Gaviota

/ˈtɪkɪt/ /ɪnˈspɛktə/
Revisor

/ˈməʊtəbaɪk/
Motocicleta

/ʃɪp/
Barco

/tʊ/ /ˈsaɪkl/
Ir en bicicleta

/ˈpɑːspɔːt/
Pasaporte

/sleɪ/
Trineo

/tʊ/ /draɪv/
Conducir

/ˈfəʊtəʊ/ /ˈælbəm/
Álbum de fotos

/ˈstimˌboʊt/
Barco de vapor

To ride

/tʊ/ /raɪd/
Cabalgar
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7. Around the World

Ficha de vocabulario

/tʊ/ /flaɪ/

To sail

To skate

To fly

Track

/tʊ/ /seɪl/
Navegar

/tʊ/ /flaɪ/
Volar
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tʊ/ /skeɪt/
Patinar

To walk
/tʊ/ /wɔːk/
Pasear

Train
/treɪn/
Tren

World map
/w3ːld/ /mæp/
Mapamundi

Elephant
/ˈelɪfənt/
Elefante

/træk/
Vía
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8. Tech Gadgets

Address book
/əˈdres/ /bʊk/
Libro de contactos

/æt/
Arroba

At

Batteries

Book

Be Right Back

Cable

Compose

Computer

Controller

Delete
/dɪˈliːt/
Borrar

Disc

/dɪsk/
Discos

Discman

/ˈdɪskmən/
Reproductor de CDs

eMail

Fast forward

Forward

From:

For your interest

Headphones

/kəmˈpəʊz/
Escribir un mail

/ˈiːmeɪl/
Correo electrónico
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Ficha de vocabulario

/kəmˈpjuːtəʳ/
Ordenado

/fɑːst/ /ˈfɔːwəd/
Pasar rápido

/ˈbætərɪs/
Baterías

/kənˈtrəʊləʳ/
Mando

/ˈfɔːwəd/
Reeenviar

/bʊk/
Libro

/frəm/
De parte de

/biː/ /ɑː/ /biː/
Ahora vuelvo

/ɛf/ /waɪ/ /aɪ/
Para tu información

/ˈkeɪbl/
Cable

/ˈhedfəʊnz/
Auriculares
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8. Tech Gadgets

Keyboard
/ˈkiːbɔːd/
Teclado

Laptop

/ˈlæptɒp/
Ordenador portátil

Laught out loud

Pause

Play

Printer

/ɛl/ /əʊ/ /ɛl/
Reirse a carcajadas

Mobile

Mouse

No problem

Remote

/ˈməʊbaɪl/
Teléfono móvil

/maʊs/
Ratón

/pɔːz/
Pausa

/pleɪ/
Reproducir

/ˈprɪntəʳ/
Impresora

/ˈreɪdɪəʊ/
Radio

Radio

Record

Reply

Rewind

Send

Speaker

Stop

/rɪˈplaɪ/
Contestar un mail
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Ficha de vocabulario

/riːˈwaɪnd/
Retroceder rápido

/send/
Enviar

/ˈspiːkəʳ/
Altavoz

/ˈrekɔːd/
Grabar

/stɒp/
Parar

/ɛn/ /piː/
Sin problemas

/rɪˈməʊt/
Control remoto

Subject

/ˈsʌbdʒɪkt/
Asunto
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8. Tech Gadgets

Tablet
/ˈtæblɪt/
Tableta

To play

Television
/ˈtelɪˌvɪʒən/
Televisión

Too much
information

/tiː/ /ɛm/ /aɪ/
Demasiada información

/tʊ/ /pleɪ/
Jugar

To surf

/tʊ/ /s3ːf/
Navegar (por internet)

To talk

Game console

Video game

Volume

/geɪm/ /kənˈsoʊl/
Consola de juegos
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Ficha de vocabulario

/ˈvɪdɪəʊ/ /geɪm/
Videojuego

/tʊ/ /tɔːk/
Hablar

To:

To chat

To listen

To tune

To watch

Talk to you later

/tʊ/
Para:

/tʊ/ /tjuːn/
SIntonizar

/tʊ/ /tʃæt/
Chatear

/sleɪ/
Ver (la TV)

/tʊ/ /ˈlɪsn/
Escuchar

/tiː/ /tiː/ /waɪ/ /ɛl/
Hablamos luego

/ˈvɒljuːm/
Volumen
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9. Surfing on the beach

Ball

Beach bag

Beach towel

Boat

Bucket

Cap

Crab

Deck Chair

Fish
/fɪʃ/
Pez

Flag

/flæg/
Bandera

Flip flops

Ice cream

Kite

Lifeguard

Lighthouse

Rake

Rubber ring

/bɔːl/
Pelota

/kræb/
Cangrejo

/kaɪt/
Cometa
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Ficha de vocabulario

/biːtʃ/ /bæg/
Bolsa de playa

/dek/ /tʃɛəʳ/
Tumbona

/ˈlaɪfgɑːd/
Socorristas

/biːtʃ/ /ˈtaʊəl/
Toalla de playa

/ˈlaɪtˌhaʊs/
Faro

/bəʊt/
Bote

/reɪk/
Rastrillo

/ˈbʌkɪt/
Cubo

/kæp/
Gorra

/ˈflɪpflɒps/
Chanclas

/ˈrʌbəʳ/ /rɪŋ/
Flotador

/aɪs/ /kriːm/
Helado

Sand

/ˈsænd/
Arena
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9. Surfing on the beach

Sandcastle

Sea

Seagull

Shark
/ʃɑːk/
Tiburón

Shell

/ʃel/
Concha

Spade

Starfish

Sun
/sʌn/
Sol

Sunblock

/ˈsʌnblɒk/
Protector solar

Sunglasses

Sunhat

Surf board

Swimsuit

To build

To play

To run

To sunbathe

/ˈsændˌkɑːsl/
Castillo de arena

/ˈstɑːfɪʃ/
Estrella de mar

/ˈswɪmˌsut/
Traje de baño
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Ficha de vocabulario

/siː/
Mar

/tʊ/ /bɪld/
Construir

/ˈsiːgʌl/
Gaviota

/tʊ/ /pleɪ/
Jugar

/ˈsʌnˌglɑːsɪz/
Gafas de sol

/tʊ/ /rʌn/
Correr

/speɪd/
Pala

/sʌnhæt/
Pamela

/s3ːf/ /bɔːd/
Tabla de surf

/tʊ/ /ˈsʌnˌbeɪð/
Tomar el sol

To surf

/tʊ/ /s3ːf/
Surfear
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9. Surfing on the beach

To swim
/tʊ/ /swɪm/
Nadar
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Ficha de vocabulario

Wave
/weɪv/
Ola
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Activities

Actividades de
comunicación
oral en grupo

31

MY LIFE IN ENGLISH — TEACHER'S EDITION — ITBOOK

1. Let's go camping
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1. PASS THE BALL!

4. WHERE IS...?

Everybody on their feet!
Say a word and pass the ball to another player. If you
get stuck, get it wrong or repeat a word… you’re out
and you have to sit down.
The winners are the people left standing when there
are no words left.

Do you know the characters in “My Life”?
Show a scene and ask another player: WHERE IS…?
The other player has to answer: …IS [PREPOSITION]..
The player who answered then asks somebody else.

¡Todos de pié! Di una palabra y pasa la pelota a un compañero. Si te
quedas en blanco, fallas o repites... pierdes y debes sentarte. Ganan los
que aguanten de pie cuando ya no queden palabras.

¿Conoces a los personajes de "My Life"?. Señala a un personaje en
la escena y pregunta "¿DÓNDE ESTÁ (...)?". El otro jugador tiene que
reponder "(...) ESTÁ (PREPOSICIÓN)". El jugador que responde pregunta
después a otro compañero.

2. WEATHER

5. I SEE...

Stand up, look through the window and ask another
player: WHAT’S THE WEATHER LIKE TODAY?
The other player has to answer: TODAY IS…
The player who answered then asks somebody else.

Stand up and ask another player:
WHAT DO YOU SEE IN THE PICTURE?
The other player has to answer: I SEE…
The player who answered then asks somebody else.

Levántate, mira por la ventana y pregunta a un compañero: "¿QUÉ
TIEMPO HACE HOY?" Tu compañero debe responder: "HOY (...)"
El jugador que responde pregunta después a otro compañero.

Levántate y pregunta a otro jugador: "¿QUÉ VES EN LA IMAGEN?. El otro
jugador tiene que responder: "YO VEO (...)". El jugador que responde
pregunta después a otro compañero.

3. WHAT IS LISA DOING?

6. HOW DO YOU SAY...?

Stand up, show a scene and ask someone a question:
WHAT IS LISA DOING?
The other player has to answer: LISA IS…
The player who answered then asks somebody else.

If you don’t know a word, it’s best to ask.
Stand up and ask another player: HOW DO YOU
SAY… IN ENGLISH?
The other player has to answer: …IN ENGLISH IS….
The player who answered then asks somebody else.

Levántate, señala una escena de la pantalla y pregunta a otro
compañero: "¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LISA?". El jugador que responde
pregunta después a otro compañero.

Cuando no conoces una palabra lo mejor es preguntar. Levántate
y pregunta a otro jugador: "¿CÓMO SE DICE (...) EN INGLÉS? El otro
jugador tiene que responder: "(...) SE DICE EN INGLÉS (...)". El jugador
que responde pregunta después a otro compañero.
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2. Fashion & Shopping
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1. PASS THE BALL!

4. WHERE IS...?

Everybody on their feet!
Say a word and pass the ball to another player. If you
get stuck, get it wrong or repeat a word… you’re out
and you have to sit down.
The winners are the people left standing when there
are no words left.

Do you know the characters in “My Life”?
Show a scene and ask another player: WHERE IS…?
The other player has to answer: …IS [PREPOSITION]..
The player who answered then asks somebody else.

¡Todos de pié! Di una palabra y pasa la pelota a un compañero. Si te
quedas en blanco, fallas o repites... pierdes y debes sentarte. Ganan los
que aguanten de pie cuando ya no queden palabras.

¿Conoces a los personajes de "My Life"?. Señala a un personaje en
la escena y pregunta "¿DÓNDE ESTÁ (...)?". El otro jugador tiene que
reponder "(...) ESTÁ (PREPOSICIÓN)". El jugador que responde pregunta
después a otro compañero.

2. Q&A. SEASONS

5. I SEE...

What season are we in at the moment?
Stand up, show a scene and ask someone:
WHICH SEASON IS IT?
The other player has to answer: IT’S...
The player who answered then asks somebody else.

Stand up and ask another player:
WHAT DO YOU SEE IN THE PICTURE?
The other player has to answer: I SEE…
The player who answered then asks somebody else.

¿En qué estación del año estamos?. Levántate, muestra una escena de
la pantalla y pregunta a algún compañero: "¿QUÉ ESTACIÓN ES ÉSTA?".
El otro jugador responde "ES (...)". El jugador que responde pregunta
después a otro compañero.

Levántate y pregunta a otro jugador: "¿QUÉ VES EN LA IMAGEN?. El otro
jugador tiene que responder: "YO VEO (...)". El jugador que responde
pregunta después a otro compañero.

3. Q&A. CLOTHES

6. HOW DO YOU SAY...?

Do you like fashion?
Stand up and ask someone: WHAT ARE YOU WEARING?
The other player has to answer: I’M WEARING…
The player who answered then asks somebody else.

If you don’t know a word, it’s best to ask.
Stand up and ask another player: HOW DO YOU
SAY… IN ENGLISH?
The other player has to answer: …IN ENGLISH IS….
The player who answered then asks somebody else.

¿Te gusta la moda? Levántate y pregunta a alguien: ¿QUÉ ROPA LLEVAS
PUESTA?". El otro jugador tiene que responder: "YO LLEVO (...)". El
jugador que responde pregunta después a otro compañero.

Cuando no conoces una palabra lo mejor es preguntar. Levántate
y pregunta a otro jugador: "¿CÓMO SE DICE (...) EN INGLÉS? El otro
jugador tiene que responder: "(...) SE DICE EN INGLÉS (...)". El jugador
que responde pregunta después a otro compañero.
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3. The bathroom
1. PASS THE BALL!

4. WHERE IS...?

Everybody on their feet!
Say a word and pass the ball to another player. If you
get stuck, get it wrong or repeat a word… you’re out
and you have to sit down.
The winners are the people left standing when there
are no words left.

Do you know the characters in “My Life”?
Show a scene and ask another player: WHERE IS…?
The other player has to answer: …IS [PREPOSITION]..
The player who answered then asks somebody else.

¡Todos de pié! Di una palabra y pasa la pelota a un compañero. Si te
quedas en blanco, fallas o repites... pierdes y debes sentarte. Ganan los
que aguanten de pie cuando ya no queden palabras.

¿Conoces a los personajes de "My Life"?. Señala a un personaje en
la escena y pregunta "¿DÓNDE ESTÁ (...)?". El otro jugador tiene que
reponder "(...) ESTÁ (PREPOSICIÓN)" El jugador que responde, pregunta
a continuación a otro compañero.

2. Q&A. HAVE YOU...?

5. I SEE...

Let’s do some acting!

Stand up and ask another player:
WHAT DO YOU SEE IN THE PICTURE?
The other player has to answer: I SEE…
The player who answered then asks somebody else.

¡Vamos a hacer un poco de teatro!
Levántate, escenifica una de estas acciones y pregunta.
Tu compañero debe responder escenificando.

Levántate y pregunta a otro jugador: "¿QUÉ VES EN LA IMAGEN?. El otro
jugador tiene que responder: "YO VEO (...)". El jugador que responde
pregunta después a otro compañero.

3. Q&A. TOILET

6. HOW DO YOU SAY...?

This is very important to know. ;)
Everybody raises their hand and, one at a time, asks:
CAN I GO TO THE TOILET, PLEASE? I HAVE TO PEE.
Don’t forget to add “PLEASE” when asking.

If you don’t know a word, it’s best to ask.
Stand up and ask another player: HOW DO YOU
SAY… IN ENGLISH?
The other player has to answer: …IN ENGLISH IS….
The player who answered then asks somebody else.

Saber esto es muy importante. Todos levantamos la mano y, uno a uno,
preguntamos. "¿PUEDO IR AL CUARTO DE BAÑO, POR FAVOR? TENGO
QUE HACER PIPÍ". No olvides añadir PLEASE al preguntar.

Cuando no conoces una palabra lo mejor es preguntar. Levántate
y pregunta a otro jugador: "¿CÓMO SE DICE (...) EN INGLÉS? El otro
jugador tiene que responder: "(...) SE DICE EN INGLÉS (...)". El jugador
que responde pregunta después a otro compañero.

Stand up, act out one of these actions and ask:
HAVE YOU…? The other player responds by acting
it out: YES, I HAVE… The player who answered then
asks somebody else..
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4. The human body
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1. PASS THE BALL!

4. WHERE IS...?

Everybody on their feet!
Say a word and pass the ball to another player. If you
get stuck, get it wrong or repeat a word… you’re out
and you have to sit down.
The winners are the people left standing when there
are no words left.

Do you know the characters in “My Life”?
Show a scene and ask another player: WHERE IS…?
The other player has to answer: …IS [PREPOSITION]..
The player who answered then asks somebody else.

¡Todos de pié! Di una palabra y pasa la pelota a un compañero. Si te
quedas en blanco, fallas o repites... pierdes y debes sentarte. Ganan los
que aguanten de pie cuando ya no queden palabras.

¿Conoces a los personajes de "My Life"?. Señala a un personaje en
la escena y pregunta "¿DÓNDE ESTÁ (...)?". El otro jugador tiene que
reponder "(...) ESTÁ (PREPOSICIÓN)" El jugador que responde pregunta
a continuación a otro compañero.

2. Q&A. THE BODY

5. FIVE SENSES

Stand up, touch a part of your body and ask: WHAT
PART OF THE BODY IS THIS?
The other player has to answer: THIS PART OF THE
BODY IS….
The player who answered then asks somebody else.

Act out a sense and ask: WHAT SENSE IS THIS?
If you have done it well, your classmate will answer:
THAT'S THE SENSE OF...
The player who answered then asks somebody else.

Levántate, toca una parte de tu cuerpo y pregunta: ¿QUÉ PARTE DEL
CUERPO ES ESTA?. El otro jugador debe responder: ESTA PARTE DEL
CUERPO ES... El jugador que responde pregunta a continuación a otro
compañero.

Interpreta un sentido y pregunta: "¿QUÉ SENTIDO ES ESTE?". Si lo
has interpretado bien, tu compañero de clase responderá: "ESE ES EL
SENTIDO...". El jugador que responde pregunta a continuación a otro
compañero.

3. Q&A. EMOTIONS

6. BONES

Stand up and ask someone: HOW DO YOU FEEL?
The other player has to answer: I FEEL…
Very important! Don’t forget to show how you feel.
The player who answered then asks somebody else.

Stand up, point to a bone in your body and ask:
WHICH BONE IS THIS?
Your partner, as if he has X-ray vision, will respond:
THAT BONE IS THE…
The player who answered then asks somebody else.

Levántate y pregunta a algún compañero: "¿CÓMO TE SIENTES?". El
otro jugador debe responder: "ME SIENTO...". ¡Muy importante! No
olvides demostrar cómo te sientes. El jugador que responde, pregunta a
continuación a otro compañero.

Levántate, señala un hueso de tu cuerpo y pregunta: "¿QUÉ HUESO ES
ÉSTE?" Tu compañero, como si tuviera visión de rayos X, responderá:
"ESTE HUESO ES...". El jugador que responde, pregunta a continuación
a otro compañero.
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5. Let's play football!
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1. PASS THE BALL!

4. WHERE IS THE BALL?

Everybody on their feet!
Say a word and pass the ball to another player. If you
get stuck, get it wrong or repeat a word… you’re out
and you have to sit down.
The winners are the people left standing when there
are no words left.

GOAL! If the ball goes in, it’s a goal.
Draw the ball and ask another player:
The other player has to answer: THE BALL IS [PREPOSITION] THE GOALPOST.
The player who answered then asks somebody else.

¡Todos de pié! Di una palabra y pasa la pelota a un compañero. Si te
quedas en blanco, fallas o repites... pierdes y debes sentarte. Ganan los
que aguanten de pie cuando ya no queden palabras.

¡GOL! Si la pelota entra, es un gol. Señala una imagen de la pantalla y
el otro jugador tiene que responder: LA PELOTA ESTÁ (PREPOSICIÓN)
EL POSTE. El jugador que responde pregunta a continuación a otro
compañero.

2. Q&A. THE COLOURS

5. I SEE...

Stand up, point at your T-shirt and ask someone:
WHAT COLOUR IS MY T-SHIRT?
The other player has to answer: YOUR T-SHIRT IS…
The player who answered then asks somebody else.

Stand up and ask another player:
WHAT DO YOU SEE IN THE PICTURE?
The other player has to answer: I SEE…
The player who answered then asks somebody else.

Levántate, señala tu camiseta y pregunta a un compañero: ¿DE
QUÉ COLOR ES MI CAMISETA? El otro jugador debe responder: TU
CAMISETA ES DE COLOR ROJO. El jugador que responde pregunta a
continuación a otro compañero.

Levántate y pregunta a otro jugador: "¿QUÉ VES EN LA IMAGEN?. El otro
jugador tiene que responder: "YO VEO (...)". El jugador que responde
pregunta después a otro compañero.

3. Q&A. THE KIT

6. HOW DO YOU SAY...?

Ask your classmate about her/his favourite team.
WHAT ARE THEY WEARING?
The other player has to answer: THEY ARE WEARING [COLOUR] FOOTBALL SHORTS AND A [COLOUR] T-SHIRT.
Do you know which team it is?

If you don’t know a word, it’s best to ask.
Stand up and ask another player: HOW DO YOU
SAY… IN ENGLISH?
The other player has to answer: …IN ENGLISH IS….
The player who answered then asks somebody else.

Pregunta a un compañero por su equipo preferido. ¿CÓMO ES LA
EQUIPACIÓN QUE VISTEN?. El jugador debe describirlo: ELLOS/AS
VISTEN PANTALONES CORTOS DE COLOR (...) Y UNA CAMISETA DE
COLOR (...). ¿Sabes qué equipo es?

Cuando no conoces una palabra lo mejor es preguntar. Levántate
y pregunta a otro jugador: "¿CÓMO SE DICE (...) EN INGLÉS? El otro
jugador tiene que responder: "(...) SE DICE EN INGLÉS (...)". El jugador
que responde pregunta después a otro compañero.
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6. I'm a Masterchef
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1. PASS THE BALL!

4. COOKING

Everybody on their feet!
Say a word and pass the ball to another player. If you
get stuck, get it wrong or repeat a word… you’re out
and you have to sit down.
The winners are the people left standing when there
are no words left.

Stand up and ask another player:
WHAT ARE YOU DOING?
The other player responds by acting it out: I’M [ACTION].
The player who answered then asks somebody else.

¡Todos de pié! Di una palabra y pasa la pelota a un compañero. Si te
quedas en blanco, fallas o repites... pierdes y debes sentarte. Ganan los
que aguanten de pie cuando ya no queden palabras.

Levántate y pregunta a otro jugador. ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO?. El otro
jugador responde gesticulando una acción de la cocina, que debe
adivinarla en inglés el jugador que pregunta. El jugador que gesticula
pregunta a continuación a otro compañero.

2. Q&A. THE INGREDIENTS

5. COOKIES RECIPE

Are you a Masterchef? Let’s find out!
Stand up and ask another player:
WHAT DO YOU NEED TO COOK A DELICIOUS CAKE?
The other player has to answer: I NEED
[INGREDIENTS] TO COOK A DELICIOUS CAKE.
The player who answered then asks somebody else.

Let’s get cooking!

¿Eres un Masterchef? ¡Vamos a descubrirlo! Levántate y pregúntale
a otro jugador. ¿QUÉ NECESITAS PARA COCINAR UN DELICIOSO
PASTEL? El otro jugador debe responder: NECESITO (INGREDIENTES)
PARA COCINAR UN DELICIOSO PASTEL. El jugador que responde
pregunta a continuación a otro compañero.

¡A cocinar!
Vamos a decir por orden cómo cocinar unas ricas galletas:
1º... 2º... 3º... 4º... 5º... y finalmente...

3. VERBS

6. HOW DO YOU SAY...?

Stand up and ask another player:
WHAT DO YOU USE TO [VERB]?
The other player has to answer: I USE A [NOUN].
The player who answered then asks somebody else.

If you don’t know a word, it’s best to ask.
Stand up and ask another player: HOW DO YOU
SAY… IN ENGLISH?
The other player has to answer: …IN ENGLISH IS….
The player who answered then asks somebody else.

Levántate y pregunta a otro jugador: ¿QUÉ UTILIZAS PARA (VERBO
DE UNA ACCIÓN CULINARIA)?. El otro jugador tiene que responder:
YO USO UN (NOMBRE DEL UTENSILIO DE COCINA). El jugador que
responde, pregunta a continuación a otro compañero.

Cuando no conoces una palabra lo mejor es preguntar. Levántate
y pregunta a otro jugador: "¿CÓMO SE DICE (...) EN INGLÉS? El otro
jugador tiene que responder: "(...) SE DICE EN INGLÉS (...)". El jugador
que responde pregunta después a otro compañero.

We’re going to tell you how to bake some delicious
cookies in the right order:
1st ... 2nd... 3rd... 4th... 5th... and finally..
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1. PASS THE BALL!

4. FAMILY ALBUM

Everybody on their feet!
Say a word and pass the ball to another player. If you
get stuck, get it wrong or repeat a word… you’re out
and you have to sit down.
The winners are the people left standing when there
are no words left.

Draw a picture of it and tell how you were travelling:
I WAS [ACTION] BY [TRANSPORT].
The player who answered then asks somebody else.

¡Todos de pié! Di una palabra y pasa la pelota a un compañero. Si te
quedas en blanco, fallas o repites... pierdes y debes sentarte. Ganan los
que aguanten de pie cuando ya no queden palabras.

El profesor señala una imagen de la pantalla y un alumno debe
contestar cómo está viajando. ESTOY (...) EN UN (...). El jugador que
responde pregunta después a otro compañero.

2. AROUND THE WORLD

5. YOUR LUGGAGE

Stand up and act out a journey on a certain mode
of transport. Your classmate x have to guess what
mode of transport it is.
YOU ARE TRAVELLING BY…
The person who guesses correctly then has to act out
another type of transport to the rest of the class.

What have you got in your suitcase?
Tell your classmates what you pack in your suitcase
when you go travelling.

Levántate e interpreta un viaje en cierto medio de transporte. Un
compañero de clase tiene que adivinar el medio de transporte y
responder: TU ESTÁS VIAJANDO EN (...). La persona que adivina tiene
que interpretar otro medio de transporte para el resto de la clase.

¿Qué tienes en tu maleta? Dile a tus compañeros que metes en tu
maleta cuando vas de viaje.

3. WAYS OFS TRAVELLING

6. HOW DO YOU SAY...?

Stand up and act out a journey on a certain mode of
transport. Your classmates have to guess THE VERB:
TO SAIL, TO FLY, TO RIDE, TO DRIVE, etc.
The person who guesses correctly then has to act out
another type of transport to the rest of the class.

If you don’t know a word, it’s best to ask.
Stand up and ask another player: HOW DO YOU
SAY… IN ENGLISH?
The other player has to answer: …IN ENGLISH IS….
The player who answered then asks somebody else.

Levántate e interpreta un viaje en un medio de transporte. Tus
compañeros de clase tienen que adivinar EL VERBO: NAVEGAR,
VOLAR, CABALGAR, CONDUCIR, etc. La persona que contesta
correctamente el verbo tiene que interpreta otro medio de transporte
para el resto de la clase.

Cuando no conoces una palabra lo mejor es preguntar. Levántate
y pregunta a otro jugador: "¿CÓMO SE DICE (...) EN INGLÉS? El otro
jugador tiene que responder: "(...) SE DICE EN INGLÉS (...)". El jugador
que responde pregunta después a otro compañero.
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1. PASS THE BALL!

4. CHATTING

Everybody on their feet!
Say a word and pass the ball to another player. If you
get stuck, get it wrong or repeat a word… you’re out
and you have to sit down.
The winners are the people left standing when there
are no words left.

Put your hand up if you know what any of
these abbreviations mean.
Do you know any others?

¡Todos de pié! Di una palabra y pasa la pelota a un compañero. Si te
quedas en blanco, fallas o repites... pierdes y debes sentarte. Ganan los
que aguanten de pie cuando ya no queden palabras.

Levanta la mano si sabes qué significa alguna de estas abreviaturas.
¿Conóces alguna otra?

2. GADGETS

5. WHAT ARE YOU DOING?

Stand up and ask another player:
WHAT GADGETS DO YOU USE?
The other player has to answer: I USE...
The player who answered then asks somebody else.

Stand up and act out one of these actions.
When someone guesses, they say it out loud:
SHE / HE IS…
The student acting it out says whether or not they
got it right: YES, I’M…

Levántate y pregunta a otro compañero. ¿QUÉ APARATOS UTILIZAS? El
otro jugador tiene que responder: YO USO (...). El jugador que responde
pregunta a continuación a otro compañero.

Levántate e interpreta alguna de estas acciones. Cuando alguien lo
supone, debe decir bien alto: ELLA / ÉL ESTÁ (...). El estudiante que está
interpretando, responde si lo han adivinado. SÍ, YO ESTOY (...)

3. SENDING AN EMAIL

6. HOW DO YOU SAY...?

Make a paper aeroplane and send it to a classmate.
Do not forget to say...
TO: / FROM: / SUBJECT:
The person who receives it will send it to another
classmate.

If you don’t know a word, it’s best to ask.
Stand up and ask another player: HOW DO YOU
SAY… IN ENGLISH?
The other player has to answer: …IN ENGLISH IS….
The player who answered then asks somebody else.

Haz un avión de papel y envíaselo a un compañero de clase. No te
olvides de decir: PARA: DE: TEMA: La persona que lo recibe se lo lanza
a otro compañero.

Cuando no conoces una palabra lo mejor es preguntar. Levántate
y pregunta a otro jugador: "¿CÓMO SE DICE (...) EN INGLÉS? El otro
jugador tiene que responder: "(...) SE DICE EN INGLÉS (...)". El jugador
que responde pregunta después a otro compañero.
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1. PASS THE BALL!

4. WHERE IS...?

Everybody on their feet!
Say a word and pass the ball to another player. If you
get stuck, get it wrong or repeat a word… you’re out
and you have to sit down.
The winners are the people left standing when there
are no words left.

Do you know the characters in “My Life”?
Show a scene and ask another player: WHERE IS…?
The other player has to answer: …IS [PREPOSITION]..
The player who answered then asks somebody else.

¡Todos de pié! Di una palabra y pasa la pelota a un compañero. Si te
quedas en blanco, fallas o repites... pierdes y debes sentarte. Ganan los
que aguanten de pie cuando ya no queden palabras.

¿Conoces a los personajes de "My Life"?. Señala a un personaje en
la escena y pregunta "¿DÓNDE ESTÁ (...)?". El otro jugador tiene que
reponder "(...) ESTÁ (PREPOSICIÓN)" El jugador que responde, pregunta
a continuación a otro compañero.

2. LET'S GO TO THE BEACH!

5. WHAT ARE YOU DOING?

Stand up and ask another player:
WHAT DO YOU TAKE TO THE BEACH?
The other player has to answer: I TAKE… TO THE
BEACH.
The player who answered then asks somebody else.

Stand up and act out one of these actions.
When someone guesses, they say it out loud:
SHE / HE IS…
The student acting it out says whether or not they
got it right: YES, I’M…

Levántate y pregunta a otro jugador: ¿QUÉ LLEVAS A LA PLAYA?. El
otro jugador tiene que responder: YO LLEVO (...) HACIA LA PLAYA. El
jugador que responde entonces pregunta a otro.

Levántate e interpreta alguna de estas acciones. Cuando alguien lo
supone, debe decir bien alto: ELLA / ÉL ESTá (...). El estudiante que está
interpretando, responde si lo han adivinado. SÍ, YO ESTOY (...)

3. I SEE...

6. HOW DO YOU SAY...?

Stand up and ask another player:
WHAT DO YOU SEE IN THE PICTURE?
The other player has to answer: I SEE…
The player who answered then asks somebody else.

If you don’t know a word, it’s best to ask.
Stand up and ask another player: HOW DO YOU
SAY… IN ENGLISH?
The other player has to answer: …IN ENGLISH IS….
The player who answered then asks somebody else.

Levántate y pregunta a otro jugador: "¿QUÉ VES EN LA IMAGEN?. El otro
jugador tiene que responder: "YO VEO (...)". El jugador que responde,
pregunta a continuación a otro compañero.

Cuando no conoces una palabra lo mejor es preguntar. Levántate
y pregunta a otro jugador: "¿CÓMO SE DICE (...) EN INGLÉS? El otro
jugador tiene que responder: "(...) SE DICE EN INGLÉS (...)". El jugador
que responde pregunta después a otro compañero.
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Aula Itbook Matemáticas
La aplicación de pizarra digital para practicar
ejercicios de cálculo de 6 a 12 años

Aplicación
disponible en valencià,
inglés y español

Convierte la práctica de operaciones matemáticas en una actividad entretenida para tus alumnos de
Educación Primaria. Aula Itbook Matemáticas consolida las habilidades artiméticas básicas (sumar,
restar, multiplicar y dividir), aplicando los últimos avances en gamificación educativa.

GRATIS PARA LOS PROFESORES 			

www.aulaitbook.com

Descarga el app para PDI desde la web:

aulaitbook.com/profesores

Testeado por
profesores y
alumnos
La metodología de Aula
Matemáticas ha contado con
el asesoramiento pedagógico
de maestros de educación
primaria de la Comunita
Valenciana que la han
probado intensamente en
sus colegios, con un panel
de más de un centenar de
alumnos.

Aplicación para PDI completamente operativa
gratis hasta el 31 de agosto de 2019

Prueba el app
de los alumnos
GRATIS HASTA EL 31/08/2019

Aplicación de los alumnos
En ordenadores y dispositivos móviles iOs o Android

Aplicación del profesor
Para pizarra digital en Mac, Windows o Linux

Descarga el app "Aula
Itbook" desde
Google_Play o iOS
AppStore.
Encontrarás 10 de los 60
niveles gratis de prueba.
Versión para ordenador
en info@aulaitbook.es

